
 ABRIL  2020 

MESA DE PLÁSTICO, CAUCHO Y FIBRA SINTÉTICA 

1 



Integrantes del consejo  ejecutivo año 2020 
  

MESA SECTORIAL 
PLÁSTICOS, CAUCHO 
Y FIBRAS SINTÉTICAS 

Presidente  
Jenny Paola Ruje Roncancio 

 
Asociación Colombiana De 

Industrias Plásticas 
 
 
 
 
 

 

Delegatarios de la Mesa 

 Karina Molina 

•Asociación de Recicladores 
Ecoinnovando 

 José Herminsul Mina 

•Univalle 

 Fernando García Rubio 

•Confederación Cauchera Colombiana 

 Rafael Hernán Muñoz Giraldo 

•Formación de Cauchos Sintéticos en  
Formas Primarias 

 Andrés Botero Arbeláez 

•Cámara Ambiental del Plástico 

 Omar Augusto Estrada 

•Instituto del Plástico y Caucho 

 Natalia Díaz Restrepo 

•Colplas 

 Manuel Vicente Bullas Téllez 

•Cooplast 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Secretario Técnico 
Paulo Cesar Ramírez Quintero 

ASTIN/SENA 



Prográmate en el 2020 
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CONSEJOS EJECUTIVOS  

CONSEJO GENERAL 

 Primera reunión:  22 de abril del  2020 
 Segunda reunión: 14 de mayo del  2020 
 Tercera reunión: 09 de julio del  2020 
 Cuarta reunión: 15 de Sept del  2020 

 Única reunión: 04 de Diciembre del 2020 

Se realizarán en los horarios de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 



Representatividad 
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GUBERNAMENTAL :  2 

ACADÉMICO:   10   

PRODUCTIVO:    84  

ORGANIZACIONES NUEVAS 

 42 

ORGANIZACIONES RENOVADAS 

54 



Representatividad 
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REGIONES CARTAS NUEVAS CARTAS RENOVADAS 

     ANTIOQUIA 3 6 

BOGOTA 13 18 

ATLANTICO 1 0 

BOLIVAR 2 1 

CALDAS 2 0 

CAUCA 1 3 

CUNDINAMARCA 0 5 

META 0 1 

SANTANDER 1 5 

VALLE DEL CAUCA 19 15 
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Programas por nivel de formación 
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NIVEL DE FORMACIÓN NÚMERO DE PROGRAMAS 

AUXILIAR 5 

COMPLEMENTARIA VIRTUAL 4 

CURSO ESPECIAL 128 

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA 10 

TÉCNICO 25 

TECNÓLOGO 113 



Algunas entidades 
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Mesa de plásticos desde el alistamiento de la materia prima  
 

hasta la fabricación del producto 
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Consiste en inyectar un polímero, en estado fundido, en 
un molde cerrado a presión y frío, a través de un orificio 
pequeño llamado compuerta. En ese molde el material se 
solidifica. La pieza final se obtiene al abrir el molde y 
sacar de la cavidad la pieza moldeada. (Tecser, 2014) 

MÁQUINA DE INYECCIÓN 



Mesa de plásticos desde el alistamiento de la materia prima  
 

hasta la fabricación del producto 
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Figura 1. Proceso de Inyección. (Universidad de Xunta de Galicia, s.f.) 



Mesa de plásticos desde el alistamiento de la materia prima  
 

hasta la fabricación del producto 
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a. Tiempo de 
cierre de 

molde 

b. Tiempo de 
avance de la 

unidad de 
Inyección 

c. Tiempo de 
inyección 

d. Tiempo de 
compactación 

e. Tiempo de 
retroceso de 
la unidad de 

inyección 

f. Tiempo de 
enfriamiento 

g. Tiempo de 
apertura del 

molde 

h. Tiempo de 
extracción de 

la pieza  

Figura 2. Etapas del ciclo de Inyección. (Beltrán & Marcilla, s.f.) 

 



Mesa de plásticos desde el alistamiento de la materia prima  
 

hasta la fabricación del producto 
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Figura 3. Tiempos y movimientos en etapas del ciclo de Inyección. (Beltrán & Marcilla, s.f.) 
 

A. Tiempo de cierre de molde : La 
máquina ejecuta el movimiento 
necesario y cierra el molde. 

B. Tiempo de Avance de la unidad 
de Inyección: La unidad avanza 
hasta que la boquilla se posa 
sobre el bebedero del molde 
(punto de entrada al molde). 

C. Tiempo de llenado o de 
inyección: El pistón o el husillo 
avanza realizando la inyección del 
material . Este tiempo el molde se 
llena con el polímero inyectado, se 
pone en comunicación el molde 
con el cilindro de inyección.  

D. Tiempo de compactación: (o 
tiempo de moldeo o de 
mantenimiento) el molde 
permanece cerrado y el  polímero 
comienza a enfriarse en el molde 

E. Tiempo de retroceso de la 
unidad de inyección:  Cuando la 
entrada a la cavidad solidifica la 
unidad de inyección retrocede, 
comenzando el movimiento 
rotatorio del husillo para 
plastificar el material   

F. Tiempo de Enfriamiento: 
Comienza tan pronto como el 
polímero toca las paredes frías del 
molde. Finaliza cuando se extrae 
la pieza. 

G. Tiempo de apertura del molde: 
durante el cual se abre el molde, 
este tiempo viene a ser 
aproximadamente constante para 
cada máquina 

H. Tiempo de  extracción de la 
pieza: Durante el cual se sacan las 
piezas moldeadas de la cavidad 
del moldeo  

I.  Tiempo con el molde abierto:  
generalmente es corto,  pero en 
ocasiones puede ser considerable, 
en caso de que exista la necesidad 
de ubicar inserciones metálicas en 
el molde. 



Noticias SENA 
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 Gestor de proyectos del SENA elabora máscaras de 
protección para donar a personal de salud 

Con dos impresoras 3D, Nicolás Rincón Sánchez, gestor 
de proyectos de aprendices en etapa productiva del 
Centro Agroturístico del SENA en San Gil (Santander), y 
su esposa Silvia Martínez Melgarejo, lideran con 
recursos propios, una campaña para elaborar y donar 
máscaras de protección al personal de salud de la 
Región. El sangileño de 31 años de edad, ingeniero 
mecatrónico con estudios en automatización industrial 
y la comunicadora social, especialista en gerencia del 
talento humano, son padres de una hermosa hija de 2 
años. Hace dos semanas decidieron emprender esta 
iniciativa, con la convicción de que en este mundo 
todos venimos a servir.  

 

Hasta el momento esta joven pareja ha fabricado en 
su casa 20 caretas de protección, con un diseño 
basado  en modelos avalados internacionalmente.  
“Hicimos una readaptación de modelos utilizados por 
personal de salud en Republica Checa, España y 
Argentina, reduciendo el tiempo de fabricación de 
cada una a 2 horas aproximadamente. Esperamos 
trabajar un nuevo diseño que nos permita seguir 
disminuyendo el tiempo de impresión y costos. Estas 
máscaras de protección son funcionales y se pueden 
desinfectar exitosamente, pero no se pueden someter 
a altas temperaturas”, aclaró Rincón Sánchez. 

28 de marzo de 2020 
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Figura 4. Ciclo de vida del plástico. (Plásticos Vanguardia, 2016) 

 
Ciclo de vida del plástico 
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          Contáctanos 
 
  

Invitamos a todos los actores a enviar comentarios y sugerencias 
para mejorar este medio de comunicación. 

 
 

Paulo Cesar Ramírez Quintero 
Secretario Técnico (E) 

pcramirez@sena.edu.co 
 

Juan Manuel Escandón 
Metodólogo de Normalización 

jmescandon@sena.edu.co 
 

Nayibe Campaz García 
Apoyo  Administrativo 

nacampaz@sena.edu.co 
 

Lucia Jacqueline Salas Calpa 
Gestor de Mesa 

ljsalas@sena.edu.co 
 

Correo mesa: 
mesaplasticos@sena.edu.co 

 
Teléfono: (2) 431 5800 IP: 22692 

Dirección: Calle 52 2 Bis No. 15 Complejo Salomia 
Centro Nacional ASTIN Regional Valle del Cauca  

mailto:pcramirez@sena.edu.co
mailto:jmescandon@sena.edu.co
mailto:nacampaz@sena.edu.co
mailto:mesaplasticos@misena.edu.co

